
CURSO PRÁCTICO DE 
Ofimática

El Procesador de textos



Curso impartido por:

Antonio Carrión Ribas
Técnico superior en telecomunicaciones y 

sistemas informáticos

Formación y servicio Técnico Informático en 
Formentera desde 2005

Contacto: 
https://satformentera.es/

659 60 74 75
soporte@satformentera.es 



Que es un procesador de textos

Un procesador de texto es 
una aplicación informática que 
permite crear y editar 
documentos de texto en una 
computadora. 

Se trata de un software de múltiples funcionalidades
para la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de 
letra, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras 
opciones.



Google Documentos

-Google Documentos es una 
aplicación informática online
orientada al procesamiento de textos. 

-Fue creado por la empresa 
Google, y viene integrado con el 
resto de aplicaciones de su web.

- Google Documentos (Google Docs) es un 
programa gratuito basado en Web para crear 
documentos en línea con la posibilidad de colaborar 
en grupo. Empezó a partir de 2010



La suite ofimática de Google:

Conjunto de apps para trabajar con documentos:

• Google Documentos.
• Google Hojas de cálculo.

• Google Presentaciones.

• Google Formularios.

• Google Drive.



• Multiplataforma
Podemos trabajar desde casi cualquier 
dispositivo

• Compatibilidad
con formatos de documentos estándar.

• Trabajo colaborativo
un documento puede tener más de un autor, y 
estos pueden trabajar sobre él a la vez.

• Integración con la nube
Con Google Drive los documentos están siempre 
disponibles, en cualquier momento y lugar, 
siempre y cuando se cuente con conexión a 
Internet.

• Requiere internet
Sin conexión a Internet perdemos muchas de las 
funciones.

• Pocas funciones 
en comparación con otras suites ofimáticas.
Como Microsoft Office, libre office, y otras.



La suite ofimática de Google:



Google Documentos.

Fuente: https://support.google.com/docs/answer/7068618?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=dtxab9pjXBY

Documentos de Google es un 
procesador de textos online que 
te permite crear documentos y 
darles formato, así como trabajar 
con otros usuarios.

Paso 1: Crea

• Ir a la URL: 
docs.google.com/create.

• Arriba a la izquierda, Archivo, 
Nuevo, documento.

Paso 2: Edita

• Abre un documento.

• Haz doble clic en una palabra 
para seleccionarla o resalta el 
texto que quieras cambiar 
con el cursor.

• Editar el texto, Puedes añadir 
texto, párrafos o un 
interlineado, entre otras 
cosas.

Paso 3: Comparte

• En un documento

• Arriba a la derecha, 
compartir.

• Puedes compartir carpetas y 
archivos con otras personas y 
darles permiso para que los 
vean, editen o comenten.



Entorno de trabajo

Localizar e iniciar la 
aplicación desde un 
navegador web:



Entorno de trabajo

Página 
inicial:



Entorno de trabajo
Menús:
En los menús localizamos los diferentes apartados de la aplicación.

Barra de menús:

Barra de Herramientas:



Google Documentos. 

Fuente: https://support.google.com/a/users/answer/9299931

Versiones y copias del documento.

• Hacer una copia: crea un duplicado del documento.

• Descargar como: descarga el documento en otro formato, como Microsoft 
Word o Adobe PDF.

• Enviar por correo electrónico como archivo adjunto: envía una copia del 
documento, cuyo formato puedes cambiar.

• Historial de versiones: consulta todos los cambios que se han hecho en el 
documento o recupera una versión anterior.

• Publicar en la Web: publica una copia de tu documento como página web o 
insértalo en un sitio web.



Escribir
Punto de inserción:
Posición por donde 
aparece el texto

El teclado

Borrar texto

Seleccionar texto

Cortar, copiar y pegar

Deshacer, rehacer y repetir

Buscar y reemplazar.



Compartir 

Para trabajar conjuntamente en el documento con diferentes usuarios.

Enviamos una solicitud 
a la cuenta de e.mail a 
los compañeros. 

Que ellos deberán 
aceptar y así 
podremos trabajar 
conjuntamente y 
también chatear.



Formato de página

Encabezado y Pie de página Texto fijo en la hoja
Formato -> Encabezado y Pie de página

Orientación Horizontal o vertical
Márgenes Separación entre el borde dela hoja y el 
texto. arriba, abajo, derecha, izquierda 
Tamaño A4, A5, A3,…
Archivo -> Configuración de la pagina

Sangría Margen extra para un párrafo
Formato -> alinear y aplicar sangría



Formato de texto
Formato -> Texto



Formato de Párrafo

Sangría
Formato -> alinear y 
aplicar sangría

Estilo de párrafo
Formato -> Estilo de párrafo

Interlineado y espaciado
Formato -> Interlineado y 
espaciado



Tabulaciones



Numeración, Viñetas y Esquemas

Ejemplo de Numeraciones: Ejemplo de Viñetas:



Columnas



Insertar objetos:



Tablas


